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La ardilla

Amado Nervo
Poeta mexicano nacido
en Tepic (1870-1919)

La ardilla corre.
La ardilla vuela.
La ardilla salta
como locuela*.
- Mamá, la ardilla
¿no va a la escuela?
- Ven, ardillita,
tengo una jaula
que es muy bonita.
- No, yo prefiero
mi tronco de árbol
y mi agujero.
*locuela, diminutivo cariñoso
de “loca”.

En su juventud quiere ser clérigo, pero siente la atracción de los viajes, los amores y la misma poesía. Abandona la carrera eclesiástica e inicia la carrera diplomática. Vive largos años en París y en
Madrid. Su estética es modernista. Sus libros más importantes son Serenidad, Elevación, Plenitud y
La amada inmóvil. Tiene gran influencia en la poesía española de su época. Muere en Montevideo,
Uruguay, en 1919.

Al Gore, candidato al Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
Se reconoce al ex vicepresidente estadounidense su labor de difusión de la lucha
contra el cambio climático
El ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore es candidato para el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2007 por su labor de difusión de la
lucha contra el cambio climático. Varias personalidades e instituciones culturales de
todo el mundo, proponen la candidatura.
Estas personalidades e instituciones consideran que Al Gore es uno de los líderes
más importantes e influyentes del mundo en la lucha contra el cambio climático. En
particular, parte de su lucha se centra en la difusión del documental An inconvenient truth (Una verdad inconveniente), en el que, de una manera muy didáctica,
presenta las consecuencias desastrosas del cambio climático. El documental tiene
un enorme éxito e impacto en la opinión pública mundial.
Nacido en Washington en 1948, se dedica últimamente a la divulgación y concienciación sobre la actual situación climática y pronuncia miles de conferencias por todo
el mundo alertando sobre los efectos del calentamiento global del planeta.
El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional se concede a “la persona, personas o institución cuya labor contribuye de forma ejemplar y relevante al
mutuo conocimiento, al progreso o a la fraternidad entre los pueblos”. Algunos de
ellos son: la Fundación Bill y Melinda Gates, Nelson Mandela, el programa Erasmus
de la Unión Europea, Luiz Inácio Lula da Silva, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Mijail Gorbachov, entre otros.
EFE - Oviedo - 05/02/2007

1. ¿Qué personajes hablan en esta poesía? ¿Qué dice cada personaje?
2. Describe cómo es la ardilla y lo que hace.
3. Esta poesía de Amado Nervo es un canto a la libertad. Explica por qué.
4. Escribe tu propia poesía sobre la libertad usando la imagen de otro animal.

1. ¿Sabes qué es el cambio climático? Explica a tus compañeros sus consecuencias.
2. ¿Conoces a Al Gore? ¿Qué sabes de él a través del texto? ¿Sabes más cosas?
3. ¿Por qué le quieren conceder el Premio Príncipe de Asturias? Di otras personas que
tienen ese premio ya.
4. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te parece bien darle el Premio Príncipe de Asturias? Di otras
personas que se merecen ese premio también y discútelo con tus compañeros/as.
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